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Ayuntamiento de Escatrón 
Plaza de España, 3 

Teléfono: 976 170 006 

Oferta de empleo público del ejercicio 2021 

 Acuerdo plenario por el que se aprueba la oferta de empleo público (Consultar 

documento) 

o Ampliación oferta de empleo público (Consultar documento) 

 Monitor/a de Centro de Tiempo Libre 

o Decreto resolviendo consurso oposición (Consultar información) 

o Anuncio resultados y propuesta de nombramiento (Consultar 

información) 

o Plantilla respuestas test (Consultar información) 
o Valoración de méritos y convocatoria para la realización de los 

ejercicios (Consultar información) 

o Lista definitiva de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Lista provisional de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Bases de la convocatoria así como de bolsa de empleo (Consultar 

documento) 

 Operario Multiservicio (5 plazas) 

o Nombramiento (Consultar documento) 
o Convocatoria y bases de las pruebas selectivas (Consultar 

documento) 

 Técnico Medio 
o Resultado del proceso (Consultar documento) 

o Plantilla de respuestas (Consultar documento) 

o Convocatoria para la realización del ejercicio de oposción (Consultar 

documento) 

o Valoración de méritos y fecha del primer examen (Consultar 

documento) 
o Listado definitiva de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Listado provisional de admitidos y excluidos, designando 

miembros del tribunal (Consultar documento) 

o Convocatoria y bases de la convocatoria (Consultar documento) 

 Maestra de Educación Infantil y Bolsa de Empleo 

o Nombramiento (Consultar documento) 

o Acta de selección (Consultar documento) 

o Listado definitivo de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Listado provisional de admitidos y excluidos (Consular documento) 

o Bases de la convocatoria (Consultar documento) 

  

http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio%20oferta%20empleo%20p%C3%BAblico%202021.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio%20oferta%20empleo%20p%C3%BAblico%202021.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Publicaci%C3%B3n_Anuncio%20ampliaci%C3%B3n%20OEP%202021.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/resolviendo%20concurso%20opos%20monitor%20c%20tiempo%20libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Resultados_monitor%20tiempo%20libre%20y%20propuesta%20de%20nombramiento.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Resultados_monitor%20tiempo%20libre%20y%20propuesta%20de%20nombramiento.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Plantilla%20respuestas%20test.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Valoraci%C3%B3n%20m%C3%A9ritos%20concurso%20y%20convocatoria_monitor_centro_tiempo_libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_defintiiva_admitidos_excluidos_monitor_tiempo_libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista%20provisional%20admitidos%20y%20excluidos%20convocatoria%20plaza%20monitor%20CTL.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/monitor%20tiempo%20libre..pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/monitor%20tiempo%20libre..pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Operarios%20multiservicios%20personal%20laboral%20temporal.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Concurso_personal_laboral_operario_multiservicio_2021.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Concurso_personal_laboral_operario_multiservicio_2021.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Resultado_tecnico_medio_gestion.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Plantilla%20de%20respuestas_tecnico_medio.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Acuerdo_Convocatoria%20tribunal_tecnico_medio_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Acuerdo_Convocatoria%20tribunal_tecnico_medio_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ACTUACION%20DE%20LOS%20ORGANOS%20DE%20GO/Actas%20de%20los%20Plenos/ACTA%20VALORACI%C3%93N%20DE%20M%C3%89RITOS%20T%C3%89CNICO%20MEDIO%20GESTI%C3%93N.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ACTUACION%20DE%20LOS%20ORGANOS%20DE%20GO/Actas%20de%20los%20Plenos/ACTA%20VALORACI%C3%93N%20DE%20M%C3%89RITOS%20T%C3%89CNICO%20MEDIO%20GESTI%C3%93N.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/lista%20definitiva%20de%20admitidos%20t%C3%A9cnico%20medio%20de%20gesti%C3%B3n%20administrativa.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/aprob.%20provisional%20tribunal%20T%C3%A9cn.%20medio%20gesti%C3%B3n.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio%20concurso%20oposici%C3%B3n%20Tecnico%20admin%20gnral.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/nombramiento%20maestra%20personal%20laboral%20temporal.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/ACTA_maestra_educacion_infantil.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/lista%20definitiva%20de%20admitidos%20selecci%C3%B3n%20maestra%20escuela%20infantil%20personal%20laboral%20temporal.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista%20admitidas%20provisionalmente%20concurso%20maestra.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria%20puesto%20de%20maestra%20directora%20escuela%20infantil%20y%20bolsa%20de%20empleo.pdf


 

Ayuntamiento de Escatrón 
Plaza de España, 3 

Teléfono: 976 170 006 

Oferta de empleo público del ejercicio 2020 

 Acuerdo plenario por el que se aprueba la oferta de empleo público (Consultar 

documento) 

 Monitor/a de Centro de Tiempo Libre 

o Corrección examen teórico (Consultar documento) 

o Valoración de méritos en la fase de concurso (Consultar documento) 

o Lista definitiva de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Lista provisional de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Bases de la convocatoria (Consultar documento) 
 Operario de Servicios Múltiples 

o Lista definitiva de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Lista provisional de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Bases de las pruebas selectivas (Consultar documento) 

 Auxiliar administrativo 

o Corrección examen práctico (Consultar documento) 

o Pruebas selectivas (Consultar documento) 

o Anuncio resultado del proceso de selección (Consultar documento) 
o Convocatoria tribunal de selección y anuncio del segundo 

ejercicio (Consultar documento) 

o Resolución de alegaciones y corrección examen teórico (Consultar 

documento) 

o Plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio de la 

opisición (Consultar documento) 

o Lista definitiva de admitidos y excluidos, designando miembros del 
tribunal y fecha del primer ejercicio de la oposición (Consultar 

documento) 

o Lista provisional de admitidos y excluidos (Consultar documento) 

o Nuevos plazos (Consultar documento) 

o Bases de la convocatoria (Consultar documento) 

  

http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Oferta_empleo_2020.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Oferta_empleo_2020.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Correccion_examen_monitor_tiempo_libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Valoracion_meritos_concurso_monitor_tiempo_libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/lista%20definitiva%20admitidos%20excluidos%20monitor%20T%20L.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_provisional_oposicion_monitor_tiempo_libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio_convocatoria_plaza_monitor_centro_tiempo_libre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/lista%20definitva%20admitidos%20operario.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_provisional_oposicion_operario_servicios_multiples.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio_oposici%C3%B3n_operario_servicios_multiples.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Acta%20correcci%C3%B3n%20examen%20pr%C3%A1ctico%2023%20octubre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Actatribunal%2016%20de%20octubre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/ANUNCIO%20RESULTADO%20DEL%20PROCESO%20DE%20SELECCI%C3%93N%20AUXILIAR%20ADMINISTRATIVO_2.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria_tribunal_auxiliar_administrativo_2%C2%BA_ejercicio.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Acta%20resoluci%C3%B3n%20alegaciones%20y%20correcci%C3%B3n%20examen%20te%C3%B3rico%2024%20septiembre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Acta%20resoluci%C3%B3n%20alegaciones%20y%20correcci%C3%B3n%20examen%20te%C3%B3rico%2024%20septiembre.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Plantilla%20de%20respuestas%20correctas.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista%20definitiva%20plaza%20auxiliar%20administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista%20definitiva%20plaza%20auxiliar%20administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_provisional_oposicion_auxiliar_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio_nuevos_plazos_auxiliar_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_convocatoria_auxiliar_administrativo.pdf


 

Ayuntamiento de Escatrón 
Plaza de España, 3 

Teléfono: 976 170 006 

Oferta de empleo público del ejercicio 2019 

 Acuerdo plenario por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 

2019 (Consultar documento) 

 Administrativo contable del Ayuntamiento de Escatrón 

o Lista definitiva de candidatos admitidos en la promoción interna del 

puesto de administrativo contable, designando miembros del 

tribunal (Consultar documento) 

o Bases de la selección para la provisión de promoción interna de una 

plaza de administrativo contable (Consultar documento) 

 Administrativo del Ayuntamiento de Escatrón 

o Lista definitiva de candidatos admitidos en la promoción interna del 
puesto de administrativo, designando miembros del 

tribunal (Consultar documento) 

o Bases de la selección para la provisión de promoción interna de una 

plaza de administrativo (Consultar documento) 

 Ampliación de la oferta de empleo público para el año 2019: monitor de apoyo 

socioeducativo (Consultar documento) 

o Bases de la convocatoria (Consultar documento) 

o Convocatoria tribunal del selección puesto de monitor de aula de 

apoyo socioeducativo (Consultar documento) 
o Lista provisional de admitidos y excluidos monitor aula apoyo 

socioeducativo (Consultar documento) 

o Publicación lista provisional de admitidos y excluidos en el tablón de 

anuncios del Ayuntamiento de Escatrón (Consultar documento) 

o Lista definitiva de admitidos en la convocatoria de monitor del aula de 

apoyo socioeducativo (Consultar documento) 
o Nombramiento de monitor del aula de apoyo socioeducativo y bolsa de 

empleo para dicho puesto de trabajo temporal (Consultar 

documento) 

 Ampliación oferta de empleo público para el año 2019: monitor de centro de 

tiempo libre (Consultar documento) 

o Convocatoria Tribunal de Selección puesto de monitor de centro de 

tiempo libre (Consultar documento) 

o Corrección anuncio de empleo público para monitor de centro de 

tiempo libre (Consultar documento) 
o Lista de admitidos y excluidos monitor centro de tiempo libre y fecha 

del primer examen (Consultar documento) 

o Nombramiento de monitor de centro de tiempo libre y bolsa de empleo 

para dicho puesto de trabajo temporal (Consultar documento) 

 

http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/oferta_p%C3%BAlblico_2019.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_definitiva_admitidos_administrativo_contable.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_conovocatoria_administrativo_contable.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_definitiva_admitidos_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_conovocatoria_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/ampliacion_OEP_2019.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_t%C3%A9cnico_socioeducativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria_tribunal_apoyo_socioeducativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Llista_admitidos_excluidos_monitor_aula_apoyo_socioeducativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Publicacion_admitidos_excluido_aula_apoyo_socioeducativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/LISTA_CONCURSO-OPOSICI%C3%93N%20PARA%20LA%20SELECCI%C3%93N_PLAZA_MONITOR_AULA_APOYO_SOCIOEDUCATIVO.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Nombramiento_monitoraulaapoyococioeducativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Nombramiento_monitoraulaapoyococioeducativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Anuncio%202%C2%AA%20ampliaci%C3%B3n%20de%20la%20OEP%202019.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria_Tribunal_MonitorCTL.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Correcci%C3%B3n_convocatoria_monitor_CTL.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Lista_admitidos_excluidos.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Nombramiento_monitortiempolibre.pdf


 

Ayuntamiento de Escatrón 
Plaza de España, 3 

Teléfono: 976 170 006 

Oferta de empleo público del ejercicio 2018 

 Auxiliar administrativo y Secretaría del Juzgado de Paz. Puesto de carácter 

interino, a cubrir mediante concurso. 

o Bases generales de la convocatoria (Consultar documento) 

 Operario de servicios múltiples. Puesto de trabajo en régimen de personal 

laboral fijo, a cubrir mediante concurso-oposición, grupo C2 y nivel 

complemento destino de entrada 12. 

o Bases de las pruebas selectivas (Consultar documento) 

o Anuncio de la oferta de empleo (Consultar documento) 
o Corrección de errores y aplicación del plazo (Consultar documento) 

 El Ayuntamiento de Escatrón informa que se ha procedido a la resolución del 

proceso de selección de la plaza de operario de servicios múltiples y 

formación de la consiguiente bolsa de empleo. Puede consultar toda la 

información en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Escatrón. 

Anuncio Convocatoria Juez de Paz Sustituto (Consultar convocatoria) 

 

 
 

 

http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_auxiliar_administrativo.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Bases_operario_servicios_m%C3%BAltiples.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/OPERARIO_SERVICIOS_MULTIPLES_2018.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Correccion_errores.pdf
http://escatron.cumpletransparencia.es/Entidades/escatron/Institucional/ESTRUCTURA%20ADMINISTRATIVA/Oferta%20Empleo%20Publico-Selecci%C3%B3/Convocatoria_juez_paz.pdf

